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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA

1988 VOLUMEN 20 - NQ 3 309-330

¿SON TODAS LAS PSICOTERAPIAS

IGUALMENTE EFECTIVAS?

l. UNA REVISION CRITICA

ALFONSO MARTfNEZ TABOAS·

Sociedad de Ayuda al 'Paciente con Epilepsia, Puerto Rico

In recent years the idea that a1l psychotherapies are equallIy effec-

tive hace come to the fore. This view assumes that the success of these

interventions can be reduced to suggestion, placebos, expectatives of

change and other non specific effects. To sustain this hypothesis, many

authors repeatedly recurr to some recent controIled studies and to two

important líterature reviews, In this papero such studies are critically

and rigorously examined. Two conclusions emerge from our review:

1) there is sufficient evidence to maintain that not all psychotherapíes

are equalIy effective; 2) behavioral and cognitive interventions are more

effective than other psychotherapies.

Key words:psychoth.erapy evaluatíon, behavior therapy, cognitive

therapy, psychoanalysis, humanistic therapy, placebo, expectancy, meta-

analysis.

La historia de las llamadas "enfermedades mentales" revela que
desde hace milenios se ha intentado erradicar dicho mal a través de
diferentes procedimientos. Por ejemplo, la histeria era tratada en la

antigua Roma con inciensos, unguentos y la práctica del coito (Veith,
1965); en la Edad Media, múltiples estados "nerviosos" eran mane-
jados con la técnica de desangramiento (Mora, 1975) y con música

de arpas (Sarason y Sarason, 1984); en el Siglo XIX diversas psico-
patologías eran tratadas con hidroterapia y sillas giratorias (Drinka,
1984), etc.

• Dirección: Alfonso Martlnez Taboas, Calle 17 No. 1088, Villa Nevárez, Río

Piedras, Puerto Rico 00927.
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Durante el Siglo XX dichos esfuerzos se han multiplicado y ra-

mificado. Los resultados han sido mixtos. Por un lado, las terapias

basadas en lobotomías, choques insulínicos y psicoanálisis clásico no

han ofrecido evidencia contundente de su efectividad y eficiencia.

De hecho, algunos autores han documentado el hecho de que los

primeros dos enfoques causaron deterioro y decepción en muchos de

los pacientes tratados (Breggin, 1979; Valenstein, 1986). Por otro la-

do, en las últimas décadas hemos visto avances considerables en el

manejo farmacológico de diversos síndromes psiquiátricos (Wender

y Klein, 1981) y el establecimiento de varias terapias psicológicas que

han demostrado una marcada efectividad en el tratamiento de diver-

sas disfunciones (Lambert, Shapiro y Bergin, 1986; Marks, 1978;

Rachman y Wilson, 1980).

En particular, durante los últimos 20 años se ha notado un re-

surgir dramático en la cantidad de psicoterapias que se defienden

como efectivas. Así, en el 1975 se calculó que había unas 130 moda-

lidades terapéuticas en existencia (Harrison, 1977). En 1980 esta

cantidad aumentó a unas 250 (Herink, 1980). Y, más adelante Kaz-

din (1986) menciona que el número ha ascendido a unas 400.

Lo lamentable y alarmante de esta situación es que menos del

5% de estas modalidades han sido evaluadas de manera rigurosa

para asegurarnos de su efectividad, eficiencia y seguridad. Por lo

tanto, esto implica que un número considerable de personas están

recibiendo una serie de tratamientos que quizás no pasen de ser me-

ros placebos y cuyos efectos secundarios podrían ir en detrimento

de la salud mental de los que acuden a recibir dichos servicios. O

como bien lo señala Garfield y Bergin (1986): "En la ausencia de

hallazgos investigativos adecuados, ¿cómo vamos a seleccionar una

terapia adecuada y a diferenciar una terapia efectiva de una que no

lo es?" (p. 13).

En medio de este caos, diversos autores (Frank, 1973; Smith y

Glass, 1977; Torrey, 1972) han declarado que esta situación no es

del todo alarmante ya que asumen que todas las psicoterapias son

igualmente efectivas. Los propulsores de esta postura asumen que

esto es así, ya que el proceso de psicoterapia tiene unas comunali-

dades centrales que son las que median el cambio en el cliente. Estas

podrían ser: sugestión; efectos placebos; catarsis emocional; instiga.

ción de atribuciones diferentes; expectativas de cambio y otros efec-

tos no-específicos que permean en cualquier intervención psicotera-

péutica,

Para sustentar y darle credibilidad a esta postura, se suele recu-

rrir a unas fuentes bibliográficas básicas. Estas son las revisiones de

literatura de Luborsky, Singer y Luborsky (1975) y la de Smith,

Glass y Miller (1980); y los estudios empíricos de Sloane, Staples,
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Cristol, Yorkston y Whipple (1975) y de Klein, Zitrin, Woerner y
Ross (1983).

Es nuestro objetivo, en este trabajo, señalar que dichas fuentes
bibliográficas, lejos de apoyar la tesis de la "igualdad de las psicote-
rapias", apuntan a la existencia de efectos diferenciales entre las

mismas. Esta conclusión coincide con nuestra revisión de literatura
(Martínez-Taboas y Francia, en preparación), en donde analizamos
los estudios comparativos entre psicoterapias que fueran publicados
entre el 1979-1987.Nuestra revisión realza el hecho de que hay unas
modalidades terapéuticas (conductuales, cognoscitivas y psicodinámi-
cas) que benefician de manera consistente a un gran número de per-
sonas con desórdenes "neuróticos". Por otro lado, los modelos hu-
manísticos, no-directivos y de apoyo, evidencian efectos leves y espurios.

En este trabajo, pues, analizaremos críticamente los cuatro estu-
dios arriba mencionados y llegaremos a unas conclusiones algo disí-

miles a las expuestas por sus autores.

LA REVISION DE LUBORSKY, SINGER y LUBORSKY (1975)

Esta revisión de literatura incluyó 113 estudios en donde se com-
paró algún tipo de psicoterapia contra grupos controles, placebos u
otras psicoterapias. Se incluyeron solamente aquellos estudios que se
pudieran considerar "controlados" desde el punto de vista metodo-
lógico. Uno de los criterios más importantes para la inclusión de un
estudio era que los sujetos tenían que ser "pacientes reales". se ex-
cluyeron, pues, innumerables reportes con voluntarios o estudiantes
universitarios.

Los datos de más relevancia para nuestra revisión se relacionan
con la comparación de diferentes tipos de psicoterapias. En la Ta-
bla 1 podemos apreciar que la psicoterapia centrada en el cliente
(rogeriana) fue comparada en cinco ocasiones contra psicoterapias
tradicionales (mayormente psicodinámicas). En ningún estudio esta
modalidad terapéutica resultó ser más efectiva que su rival. Y en un
estudio resultó ser menos efectiva.

TABLA

Resultados sobre Efectividad Terapéutica según Luborsky
y colaboradores (1975)

Terapia Rogeriana Terapia Conductual

Más efectiva O

Igual de efectiva 4
Menos efectiva 1

Más efectiva 6
Igual de efectiva 13
Menos efectiva O
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En la Tabla I se puede observar el análisis que hacen Luborsky

y colaboradores de la efectividad comparativa de la terapia conduc-

tu al (TC) vs. otras psicoterapias. Según sus cálculos y criterios, la

primera de éstas fue más efectiva en seis e igual en trece ocasiones,

En ningún estudio la TC resultó ser menos efectiva. En otras pala-

bras, en el 32% de las comparaciones la TC resultó ser más efectiva

que su contendiente. Este dato, sin embargo, es interpretado de una

manera totalmente arbitraria por Luborsky y colaboradores ya que a

su juicio esta superioridad "no es significativa". Uno se pregunta, en-

tonces, ¿qué sería significativo? Lamentablemente, Luborsky y cola-

boradores no especifican criterio alguno para saber cuando una dife-

rencia es "significativa" y cuando no. Todo lo que contamos es con

el juicio personal e idiosincrático de los autores.

A nuestro entender, una diferencia del 32% a favor de una psi-

coterapia sobre otra es un hallazgo notable, máxime cuando sabemos

las grandes comunalidades que existen entre las psicoterapias (Lam-

bert, Shapiro y Bergin, 1986). Pero nuestro análisis no termina aquí.

Esto es así debido a que es nuestra convicción que el recuento que

hacen Luborsky y colaboradores en cuanto a las TC se refiere, está

permeado de equívocos fácticos y conceptuales. Nuestras críticas son

las siguientes:

Errores de criterio

A pesar de insistir en que sólo se incluirían estudios "con pa-

cientes reales", Luborsky y colaboradores incluyen un reporte de cua-

tro páginas de Crighton y Jehu (1969) en donde los participantes

eran estudiantes universitarios que solicitaban consejería para un

problema de ansiedad por exámenes. Kazdin yWilson (1978) han

señalado, con toda justificación, que si el estudio de Crighton y Jehu-

es incluido, entonces se debieron haber incluido también los estu-

dios sostificados de DiLoreto (1971) y dePaul (1966) los cuales favo-

recieron a la terapia conductual sobre terapias psicodinámicas y ro-

gerianas en estudiantes con problemas severos de hablar en público

y de relacionarse interpersonalmente. Por lo tanto, coincidimos con

Kazdin y Wilson en que el estudio de Crighton y Jehu debe ser

eliminado del análisis de Luborsky.

Errores conceptuales

Luborsky y colaboradores utilizan un procedimiento que a nues-

tro juicio no es defendible. En 5 de los 12 reportes que ellos anali-

zan, los investigadores que llevaron a cabo el estudio le dieron un

seguimiento a los pacientes luego de terminado el proceso de tera-

pia. En todos los casos el seguimiento fue de uno a dos años. El

procedimiento que adoptaron Luborsky y colaboradores fue tomar
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como medidas las mejorías al terminar el proceso de terapia y tamo
bién las del período de seguimiento. Este procedimiento es extrema-
damente dudoso. Veamos por qué:

a) S~ duplican los conteos de empate. En los estudios de Gelder
y Marks (1966) y de Sloane y colaboradores (1975), al terminar el
proceso de terapia no se encontraron diferencias significativas entre
terapias conductuales y psicodinámicas, Luborsky y colaboradores
cuentan este resultado como un empate. Hasta este punto no tenemos
objeción, Sin embargo, también cuentan como un empate adicional
el que en el seguimiento de un año aún no había diferencias. EIl

otras palabras, un solo estudio con resultados de "empate" es conta-
do doble, o sea, como dos empates.

b) Se descuentan ventajas que clásicamente han favorecido a la
Te. Por ejemplo, en los estudios de Gelder, Marks y Wolff (1967)
y de Cooper, Gelclery Marks (1965) al finalizar el proceso de terapia
se encontró que los pacientes que pasaron por TC lograron unas
mejorías superiores que los que pasaron por terapias psicodinámicas.
Estas diferencias no sólo fueron estadísticamente significativas, sino
clínicamente notables. Así, al terminar el periodo de tratamiento
Gelder y colaboradores reportan que el número de pacientes evalua-
dos como muy mejorados fue el siguiente: Te 9/16; terapia de gru-
po 2/16; terapia psicodinámica individual 3/10.

Este estudio, tan bien elaborado, es apuntado en el renglón de
"terapia de conducta más efectiva", pero seguidamente apuntan este
mismo estudio como un "empate" ya que en un seguimiento de dos
afias los pacientes que habían pasado por terapia psicodinámica ha-
bían mejorado poco a poco. ¡Por lo tanto, los estudios de Geldet
y Cooper son contados como empates en la Tabla 11

c) La'S mejorías que los pacientes reportan en el seguimiento no
deben ser adjudicadas a la efectividad de determinada terapia. Lubors-
ky y colaboradores en cinco ocasiones utilizan los resultados de un
seguimiento extenso para aumentar la sumatoria de estudios "em-
pates". Este procedimiento es cuestionable por varias razones. En pri-
mer lugar, se sabe que en un periodo de seguimiento se dan un sin-
número de factores no-controlados que influyen activamente en la
recuperación paulatina de un paciente (Rachman y Wilson, 1980).
Por ejemplo, en diversos estudios clínicos con seguimiento (Burns,
Thorpe y Cavallaro, 1986;Cross, Sheehan y Khan, 1980;Meyer, Levy
y Schnurer, 1974; Sloane y colaboradores, 1975) se ha encontrado
que los pacientes que no mejoraron al terminar el proceso de terapia,
recurrían a otros mecanismos para buscarle solución a su problema.
Así, no fue raro encontrar que estos recurrieran a: farmacoterapias,
otros terapeutas, ministros, consejeros, médicos generales, etc. Por lo
tanto, una revisión de literatura que pretenda evaluar la efectividad
de varias psicoterapias, .no debe incluir los resultados de seguimien-
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tos extensos ya que si los pacientes que no mejoraron con terapia
psicodinámica se encontraban mejorados luego de uno o dos años,

este resultado no podrá ser atribuido al proceso de terapia anterior.
Por lo tanto, no es justo ni razonable que Luborsky y colaboradores

inflen los conteos de "empate" utilizando este procedimiento.

d) Luborsky y colaboradores no utilizaron el periodo de segui-
miento para evaluar las otras psicoterapias. En ningún momento este

criterio fue utilizado por ellos al comparar las terapias de grupo vs,
sin límite; centradas en el cliente vs. tradicional; farmacoterapia vs.

psicoterapia. Nótese que algunos de estos estudios han sido reporta-
dos con periodos de seguimiento. La pregunta es mandatoria: ¿por

qué se aplican unas reglas para evaluar las TC y otras para las te-
rapias tradicionales? Definitivamente, este proceder de parte de Lu-

borsky y colaboradores no sólo es irrazonable sino que demuestra
una arbitrariedad de juicio poco encomiable.

Errores fácticos

El estudio de Lazarus (1961) es apuntado en la Tabla 1 como
uno que favorece a la TC, pero también lo incluyen como un "em-

pate". Este proceder resulta extraño de por si ya que este estudio
fue uno de los primeros en destacar la superioridad de las TC so-

bre las psicodinámicas. En la Tabla 2 se pueden observar los resul-
tados reportados por Lazarus en los tres grupos de terapia. Como se
puede apreciar, 13 de los 18 pacientes en TC mejoraron marcada-

mente. Esto se compara con ninguno en el grupo de interpretación
dinámica y 2 de 8 en el grupo de interpretación más relajación. Esta
diferencia fue significativa (p<. 01). Luego de obtener estos hallaz-
gos, Lazarus decidió hacer unos análisis estadísticos post-hoc para

auscultar diferencias significativas de acuerdo al tipo de sintomato-
logia que reportaba el paciente. Lazarus encontró que no hubo dife-

rencias entre el grupo de TC y el de interpretación más relajación
en lo que se refiere a pacientes acrofóbicos y agorafóbicos. Sin em-

bargo, si las hubo entre el grupo TC y el de interpretación diná-
mica en los tres sub-grupos de pacientes.

Luborsky y colaboradores utilizan los análisis post-hoc para dar-
le una clasificación de "empate" a este estudio. Tenemos dos ob-
jeciones: Primero, nos parece un ejercicio poco académico el contar
un análisis post hoc en el momento de hacer cómputos en una reví-
sión de literatura. Segundo, aun en el análisis post-hoc, la TC re-
sultó ser más efectiva que el grupo de interpretación dinámica. En-
tonces, ¿por qué si se cuenta el "empate" con el tercer grupo pero
no las diferencias con el segundo? Nuevamente nos enfrentamos con
un diáfano ejemplo de los juicios arbitrarios de estos autores.
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TABLA 2

Resultados Reportados por Lazarus (1961) en su Estudio Comparativo.

Pacientes Tratados con Recupe- Trata- Recupe- Tratados Recupe-

Desensibilización rados dos con radas con Inter- rados

Interpre- pretación y

tación Relajación

Acrofóbicos 5 4 3 O 3 1

Claustrofóbicos 7 4 3 O 5 1

Impotencia 2 2 3 O

Grupo mixto 4 3
Total 18 13 9 O 8 2

Tomando en cuenta nuestras críticas, nos proponemos hacer un

reanálisis crítico de los resultados en la Tabla 1. Para llevar a cabo

este reanálisis se utilizó el siguiente procedimiento:

a) se eliminó el estudio de Crig.ton y Jehu (1967) por no cura-

plir con los requisitos establecidos por los autores;

b) no se utilizan los resultados de seguimiento ya que éstos no

nos ayudan a dilucidar de manera razonable el problema de la efec-

tividad comparativa de las psicoterapias; asimismo, evitamos el error

de computar un mismo estudio dos veces;

c) los resultados post-hoc de Lazarus, tantoa. favor como en

contra de la TC, no son computables.

Se puede apreciar en la Tabla 3 que en un 50% de los estudios

la terapia conductual fue más efectiva que otras psicoterapias, ma-

yormente psicodinámicas. Este resultado resalta, por ejemplo, al no-

tar que las terapias rogerianas cuentan con un 0% a favor de su

efectividad. En las conclusiones discutiremos las implicaciones de

estos resultados.

TABLA 3

Reanálisis de los Cómputos de Luborsky y Colaboradores para la TC.

Terapia Conductual

Más efectiva 6

Igual de Efectiva 6

Menos efectiva O
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EL ESTUDIO DE SLOANE y COLABORADORES (1975)

Este estudio ha sido evaluado como la investigación comparativa
más ambiciosa y sofisticada que se haya publicado en la. literatura
profesional. Así por ejemplo, Wolpe (1975) lo ha descrito con estas
palabras: "En la perceptividad de su planificación, la variedad y ri-
gor de sus comparaciones y el cuidado en su ejecución, este estudio
clínico no tiene comparación en toda la historia de la psicoterapia"
(p.xix). Smith, Glass y Miller (1980) se refieren a él como "la me-
jor evaluación de psicoterapia que se haya llevado a cabo" (p. 26).

Entre las metas principales en la ejecución de este estudio están
las siguientes: 1) comparar la efectividad de la TC, una psicoterapia

psicodinámica y un grupo control de espera; 2) examinar las simio
litudes y diferencias entre la TC y la psicoterapia; S) investigar los
efectos de la experiencia del terapeuta y otros de sus atributos en
el resultado final. Para esto se utilizaron 90 pacientes con "neurosis"
de moderada severidad. Luego de cuatro meses de terapia, se eva-
luaron los beneficios obtenidos. Un año más tarde se volvió a hacer
una evaluación final.

Este estudio es comunmente citado para demostrar que tanto
las TC como las psicodinámicas le ofrecen los mismos beneficios a
los pacientes que pasan por dicho proceso. De hecho, los propios
autores, al resumir los resultados, dicen: "Ambos grupos de pacien-
tes mejoraron significativamente más que el grupo de espera, pero
no encontramos diferencias significativas en la cantidad de mejoría
lograda" (p. 218).

A nuestro juicio, esta conclusión no es del todo fidedigna con
lo que se reporta en el estudio. Veamos por qué:

a) Al finalizar el periodo de terapia los pacientes en TC mejo-
raron grandemente (p< .001) en el área de trabajo "lo que sugiere
que los pacientes tratados con TC mostraron una reducción en la
severidad de dicha patología a través del curso de terapia. Aunque
el grupo de psicoterapia y el de espera mostraron alguna mejoría,
ésta fue marginalmente significativa" (p. 92).

b) "Los pacientes en TC mostraron una mejoría significativa
en su ajuste social (p<. 05) . .. Los pacientes tratados por psicote-
rapia no mostraron mejoría luego de cuatro meses de terapia" (p. 92).

c) "Noventa y tres por ciento de los pacientes tratados con l.'C
fueron considerados como mejorados, mientras que esto ocurrió en
el 77% de los otros dos grupos (p<.05)" (p. 101).

d) " ... los pacientes en el grupo de TC mostraron una mejoría
mayor en los síntomas principales que el grupo de espera (P<. 05) .
Ninguna otra comparación se acercó a niveles significativos" (p. 121).
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e) Los pacientes en psicoterapia que al inicio del estudio mos-
traban poca patología en el MMPI mejoraron significativamente más
que esos que mostraban una patología mayor. "En contraste, la TC
fue igualmente exitosa no importa que el paciente tuviera un nivel
alto o bajo de patología ... Esto sugiere que esos pacientes que se
caracterizan por tendencias impulsivas y antisociales no se benefi-
ciaron tanto del proceso de psicoterapia, pero sí en TC" (p. 176).

f) En el MMPI "las diferencias entre la TC y psicoterapia fue-
ron más evidentes en las escalas de histeria, psicopatía y manía. La

TC tendió a ser más efectiva para estos síndromes, aunque las dife-
rencias sólo alcanzaron niveles de significancia estadística (p< .05)
en el caso de la histeria" (p. 178).

g) Los pacientes en psicoterapia con un disturbio inicial marca
do no tendían a mejorar en esta modalidad. "Por lo tanto, los pa-
cientes que se quejaban mucho y que reportaban más disturbios
recibieron menos ayuda en psicoterapia. No hubo diferencias en este
sentido en el grupo de TC" (p. 181).

Aparte de estos resultados cuantitativos, los propios autores ha-
cen las siguientes declaraciones a través del texto. "De hecho, sólo
los pacientes en TC mejoraron significativamente tanto en su traba-
jo como en las medidas sociales de ajuste general" (p. 224). "En-
contramos evidencias que indican que la TC puede resultar efectiva
con una gama más amplia de pacientes que lo que puede hacer la
psicoterapia" (p. 224).

Por último, Sloane y colaboradores hacen una observación que
creemos reveladora:

La mayoría de los pacientes que mejoraron en p,sicote-
rapia reportaron que uno de los aspectos de más utilidad en
su tratamiento fue que 'el terapeuta me apoyaba a practicar
a que me enfrentara a las cosas que me molestaban'. Esto
nos recuerda algún tipo de desensibilización sistemática y

ciertamente no era una de las técnicas que éstos estaban
supuestos a, usar. .. Es al menos plausible que los psicotera-
peutas usaran algunas técnicas conductuales (p. 214).

Ciertamente el estudio de Sloane y colaboradores demostró lo

siguiente:

1) Cuando se utilizan pacientes con desajustes psicológicos le-
ves/moderados no se encuentran difereniCÍas marcadas entre las psi.
coterapias. Esto se puede deber, como bien lo admiten los autores,
a que el tipo de paciente que reclutó Sloane y colaboradores fue del
tipo JAVIE (Joven, Atractivo, Verbal, Inteligente y Expresivo), el
cual tiende a mejorar con cualquier intervención psícoterapéutica
(Garfield 1986; Luborsky, Chandler, Auerbach, Cohun y Bachrach,
1971). De hecho, el 77% de los pacientes en el grupo de espera me-
joraron significativamente en términos globales.
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2) Sí se encontraron algunas diferencias significativas entre el
grupo de psicoterapia y TC. Estas diferencias son de valor clínico

ya que se relacionan con el ajuste del paciente en su trabajo y en
su vida social. Adicional a esto, los pacientes en TC minimizaron
significativamente su queja principal. Y como si esto fuera poco, la
TC fue igual de exitosa tanto en casos con una disfunción leve o
severa.

3) Hay indicios de que los psicoterapeutas fueron más directivos
de lo que el protocolo leapermitía. Este proceder ofuscaría aún más
las diferencias entre estas dos modalidades de terapia.

En conclusión, el estudio de Sloane y colaboradores contiene
evidencia Clínica que sugiere que la Te es levemente más efectiva,
amplia y flexible que la psicoterapia psicodinámica.

EL META-ANALISISDE SMITH, GLASSy MILLER (1980)

La revisión de literatura efectuada por Smith y Glass (1977) y
Smíth, Glass y Miller (1980) intentó auscultar la efectividad relati-
va de diversos .sistemas de psicoterapia.. Para esto, ellos se dieron
a la tarea. de hacer un "análisis de los análisis" (meta-análisis) en
donde la decisión final del revisor dependería estrictamente de un
valor numérico, y no de juicios arbitrarios, tales como los de Lu-
borsky y colaboradores (1971». El meta-análisis básicamente consiste
en: a) la agregación de estudios de psicoterapia en donde un grupo
que recibió tratamiento haya sido comparado con un grupo control
de espera, en una O más medidas dependientes; b) determinar los
tamaños de los efectos (TE) asociados con cada medida dependiente
del estudio, definiéndose el TE· como la diferencia entre la media
del grupo control y del grupo experimental; dividida por la desvía-
ción estandar del grupo control; c) promediar los TE a través de
diferentes estudios para traer a colación el estimado general de la
efectividad de la psicoterapia.

Smith y colaboradores (190S0)reportaron que el promedio del
TE a través de un total de 475 estudios comparativos de psicoterapia
fue de .85, lo que refleja que la diferencia entre la media de los
grupos que recibieron alguna forma de psicoterapia y la media de
los grupos COntrolesfue de .81>unidades de desviación estándar. En
términos de la curva normal este hallazgo significa que la persona
promedio que recibió terapia está mejor al terminar el proceso que
el 80% de las personas del grupo control.

Entre los análisis de Smith y colaboradores, éstos compararon el
TE de 56 estudios en donde las terapiasconductuales y "verbales"
(psicodinámicas mayormente) se habían comparado con un grupo
control. Los resultados indicaron que la Te obtuvo un TE de .96
Y las "verbales" un .71. Este hallazgo fue minimizado por Glass y
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Kliegl (1983) al alegar que: "esta diferencia de .19 unidades sigma
entre las terapias verbales y conductuales nos pareció muy peque·
ña ... " (p. 32).

Estos resultados animaron a Smith y colaboradores (1980) a de-
clarar lo siguiente: "Nosotros no esperábamos que los beneficios en.

tre los diferentes tipos de psicoterapia fueran tan parecidos. Este
es el hallazgo más inquietante de todos" (p. 185). De esta manera
éstos han propiciado la creencia entre muchos clínicos de que no
importa el sistema de terapia que uno use, se logrará un resultado
similar. Debe mencionarse que a iguales conclusiones llegaron en
cuanto a otras variables: "Nuestros hallazgos indican que hay muy
poca diferencia en cuanto a efectividad se refiere, en cómo la psico-
terapia se lleva a cabo (si es en grupo o individual, por terapeutas
expertos o novatos, por corto o largo tiempo, etc)" (p. 187-188).

Los resultados de Smith y colaboradores han dado paso a un
sin número de críticas sobre el resultado de su meta-análisis (Eysenck,
1983; GaIli, 1978; Kazdin, 1985; Rachman y Wilson, 1980; Searles,
1985; Wilson, 1985). Entre las principales están las siguientes:

a) Más de una cuarta parte de los estudios incluidos en el aná-
lisis son disertaciones no publicadas;

b) Incluyeron todo tipo de estudio, sin importar la rigurosidad
metodológica del mismo;

c) Muchos de los estudios que incluyen en el análisis fueron rea-
lizados con estudiantes universitarios que reportaban disfunciones
leves;

d) El procedimiento de agrupar terapias en "superclases" es uno
de poco valor clínico y científico. Esto implica unir todas las técni-
cas conductuales bajo la rúbrica de "terapia de conducta" y compa-
rarlas a grosso modo con todas las terapias "verbales".

Estas son sólo algunas de las críticas principales que se le han
dirigido al meta-análisis de Smith y colaboradores. Para depurar este
proceso aún más, se han publicado otras revisiones en donde se in-
tentan contestar algunas de estas críticas. Por ejemplo, Andrews y
Harvey (1981) tomaron de la bibliografía de Smith y colaboradores
sólo aquellos estudios que incluyeran "pacientes neuróticos". Se ex-
cluyen aquí hallazgos reportados con universitarios voluntarios con
quejas leves. Según se observa en la Tabla 4-, las terapias conductua-
les obtuvieron un TE de .23 sobre las terapias psicodinámícas y un
.62 sobre las humanistas. Esta diferencia resultó ser significativa

(p<.OOI) .

El estudio de Landman y Dawes (1982) tomó de la bibliografía
de Smith y colaboradores sólo aquellos estudios en donde se utilizó
una asignación al azar de los pacientes. Aunque Landman y Dawes
(1985) no hicieron un análisis por clase de terapia, Searles (1985)
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realizó un meta-análisis de dichos estudios. Se puede apreciar en la
Tabla 4 que en estudios donde hay cierta rigurosidad metodológica.
las terapias conductuales obtienen un TE .95 por encima de las dí-
námicas.

TABLA 4

Promedio de los TE por Clases de terapia

Meta·Análisis Dinámica/ Dinámica Humanista Placebo Conductual/

Humanista Cognoscitiva

Smith, y cols, (1980)· .64

Andrews y Harvey (1981)

Shapiro y Shapiro (1982) .40

Landman y Dawes (1982)··

Nicholson y Bennan (198S)· .29

Casey y Berman (1985)••• .40

.27 .58

LOS

.97

1.08

1.22

.75

.91

.74 .S5

.56

.55

.21 .49

• Según computado por Shapiro (1985)

•• Según computado por Searles (1985)•

••• Meta-análísís sólo con nifios

Shapiro y Shapiro (1982) realizaron una búsqueda de los Psy.
chological Abstracts del 1975-1979y encontraron 143estudios en don-
de se habían comparado dos o más tratamientos contra algún grupo
control. Solamente un 15% de dichos estudios fueron incluidos en la
revisión de Smith y colaboradores. Nótese en la Tabla 4 que las te-
rapias conductualesycognoscitívas resultaron obtener un TE marca-
damente mayor (.68) que las psicodinámicas, Como bien resume
Shapiro (1985): "Las terapias cognoscitivas y conductuales fueron
particularmente efectivas, mientras que las terapias verbales estuvíe-
ron pobremente representadas y no lo hicieron mejor que grupos
placebos" (p. 19).

Nícholson y Berman (1983) realizaron un meta-análisis de los
resultados de seguimiento de las psicoterapias en pacientes "neuró-
ticos". Aunque estos autores no hicieron un análisis comparativo por
clase de terapia, Shapiro (1985) realizó esta labor. Como se puede
apreciar en la Tabla 4 las terapias conductuales nuevamente obtu-
vieron un TE mayor que las psicodinámicas y las humanistas.

Por último, Casey y Berman (1985) realizaron un meta-análisis
del efecto de las psicoterapias en niños. En la Tabla 4 se puede no-
tar que las terapias conductuales mostraron un TE de .51 sobre las
dinámicas y las humanistas. Debe de mencionarse que Casey y Ber-
man, al notar dichos resultados, decidieron hacer un meta-análisis
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post-hoc en donde excluyeron del análisis todas las variables y me-
didas dependientes que estuvieran relacionadas con los procedimientos
y técnicas terapéuticas que se aplicaban en el proceso de terapia.

Luego de la exclusión de éstas, las terapias no-conductuales obtuvie-
ron un TE raquítico de .34 (una tercera parte de una desviación
estándar) y las conductuales obtuvieron un TE de .55. Este proce-
der nos parece sorprendente e irrazonable. En primer lugar, las va-
riables dependientes usadas por los clínicos conductuales tienen gran
importe y relevancia clínica (Barkley, 1981;Cone, 1987;Haynes, 1983;
Morris y Kratochwill, 1983;Wells, 1981)o Como bien declaran Lam-
bert, Shapiro y Bergin (1986): "Las medidas 'reactivas' son, sin
embargo, esenciales para medir los resultados de la terapia conduc-
tual. Si el criterio terapéutico es una conducta específica, tal como
una fobia, entonces, ¿de qué otra forma se puede medir el cambio
que no sea en términos de respuestas de evitación?o •• Al excluir
éstas, los beneficios de los métodos conductuales pueden verse como
menos efectivos de lo que es en realidad el caso" (p, 170). En se
gundo lugar, y como tan claramente lo señalan Lambert, Shapiro y
Bergin (1986), todo cambio en psicoterapia es multidimensional. Por
lo tanto, resulta falaz el eliminar una serie de medidas dependientes
por el simple hecho de que éstas son parecidas a lo que se labora
en terapia-o

En la Tabla 5 se pueden apreciar los TE separados por diagnós-
tico y tipo de tratamiento, según el reanálisis que realizó Shaprro
(1985) de los estudios de Smith y colaboradores y Shapiro y Shapiro
(1982).Nótese que las Te resultaron más efectivas que las dinámi-
cas/humanistas en cada una de las comparaciones.

A la luz de estos hallazgos podemos hacer las siguientes afirma-
ciones:

1) Las terapias conductuales muestran más efectividad que otros
tipos de psicoterapia. Aunque en ocasiones las diferencias en TE son
de una magnitud moderada. Esto coincide con juicios recientes que
han emitido varios especialistas al revisar la literatura. Por ejemplo,
Wilson (1985) dice: "todos los meta-análisis publicados hasta ahora
han presentado a la TC como consistente y significativamente más
efectiva que métodos alternos" (p. 36) o Shapiro y Shapiro (1983)

• Una vez concluido nuestro artículo, nos hemos percatado de un meta-aná-

lisis realizado por Weisz, Weiss, Alicke y KIotz (19S7) en donde se examinaron

los resultados de 108 estudios controlados con participantes de 4·18 años. Los

resultados del mismo indicaron que la TC demostró unos efectos significativa-

mente más robustos que los de terapias no-conductuales. Estos' hallazgos se man-

tuvieron independientemente de la edad del niño y del problema a tratarse.

Concluyen los autores: "En general, los resultados arguyen a favor de la SUlperiO'

ridad de los enfoques conductuales sobre los no-conductuales" (p. 548).
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declaran que las TC muestran "una superioridad modesta pero in-
negable. " y a la vez una inferioridad correspondiente de los mé-

todos dinámicos y humanistas" (p. 42).

TABLA 5

TE por Diagnóstico y Tipo de Trotamiento"

Diagnóstico Smith y cols. (1980) Shapiro y Shapiro (1982)

Conductual Cognitivo Dinámico/ Conductual Cognitivo Dinámico/

Humanista Humanista

Neurótico .77 .77 .58 .98 1.21 .58

Fóbico 1.01 1.76 .54 1.04 .95 .65

Emocional/

Somático .86 1.19 .57 .57

• Adaptado de Shapiro (1985).

2) Ningún meta-análisis publicado hasta el momento ha en-
contrado que las Te sean menos efectivas que otros métodos. Este
resultado ocurre aun cuando el revisor, en un meta-análisis post-hoc,
elimine las variables dependientes de importancia para el clínico
conductual. Este resultado compagina con el análisis crítico que rea-
lizaron Kazdin y Wilson (1978) en donde, luego de revisar cualita-
tivamente más de 70 estudios comparativos, encontraron que en
ningún estudio un método alterno había logrado mejores resultados

que la TC.

3) Los grupos placebos en ocasiones resultan igual o más efec-
tivos que métodos de terapia no-conductuales. Este hallazgo compagina
con el meta-análisis de Prioleau, Murdock y Brody (1983) en donde
se compararon las terapias no-conductuales contra los efectos place-
bos. Estos autores no encontraron diferencias notables entre dichos
dos grupos.

EL ESTUDIO DE KLEIN, ZITRlN, WOERNER y ROSS (1983)

La contribución de Klein y colaboradores es otra de esas investí-
gaciones que prima [acie parecerían indicar que no importa la mo-
dalidad terapéutica que se utilice, un número equivalente de pacien-
tes mejorarán. De hecho, este estudio ya está siendo citado (Lambert,
Shapiro y Bergin, 1986) como un magnífico ejemplo de esta postura.

Básicamente, el estudio consistió en reclutar 218 pacientes fóbi-
cos y tratarlos por tres métodos diferentes: 1) Te (que consistió en
desensibilización sistemática en imaginación y entrenamiento aserti-
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vo) más píldoras de placebo; 2) Te más píldoras de imipramina (un

fármaco anti-fóbicoj : 3) terapia de apoyo (que consistió en una

mezcla de enfoques no directivos e interpretaciones dinámicas) más

imipramina.

Luego de 26 semanas de intervención terapéutica se encontró

que los pacientes fóbicos mejoraron de manera semejante, no impor-

ta si la psicoterapia era de apoyo o conductual. Por lo tanto, este

estudio es citado por autores como Stiles, Shapiro y EJliott (1986)

como un ejemplo de la igualdad de efectos de las psicoterapias. Sin

embargo, nos inclinamos a pensar que este estudio no puede consti-

tuir una fuente de apoyo a dicha postura por las siguientes razones:

a) La! psicoterapia de apoyo aparentemente tenía marcadas co-
munalidades con el enfoque conductual. Así, Klein y colaboradores

definían la psicoterapia de apoyo de la siguiente manera: "La psico-

terapia de apoyo intenta ayudara los pacientes a ser más racionales
en relación a la situación fóbica, obtener captación interna del origen

de su conducta fóbica y apoyarlos a que intenten otras alternativas
más efectivas de lidiar con las situaciones fóbicas. Se hace uso de in-

terpretaciones y confrontación .. , en un clima de empatía para ayu-

dar al paciente a modificar sus defensas patológicas y conducta ina-

propiada. Los terapeutas pueden apoyar a los pacientes a que entren
en situaciones [ábicas, pero no se usa la relajación, la desensibiliza-

zación sistemática o juego de roles ... A nuestro juicio, la desensibi-

lización y el entrenamiento asertivo son una extensión de la terapia

de apoyo" (Zitrin y colaboradores, 1976, p. 237).

En el 1976, Zitrin y colaboradores afirmaban lo siguiente: "que-

remos aclarar que la psicoterapia que usamos no era una terapia

psicoanalíticamente orientada. Lo que sí hemos declarado es que oca-

sionalmente el paciente obtuvo una captación interna" (p. 805). Más

aun, Kazdin y Wilson (1978) citan una ponencia de Zitrin, Klein

y Woerner del 1976 en donde éstos indican que "muchos de los pa-

cientes en psicoterapia de apoyo, bajo su propia iniciativa, procedie-

ron a desensibilizarse en vivo" y decían que "las diferencias entre

las dos modalidades terapéuticas pueden debilitarse" (p. 111).

Sin embargo, en 1981 Zitrin da un viraje a lo declarado ante-

riormente al decir: "la terapia de apoyo definitivamente no incluyó

ningún elemento conductual, Esta era orientada de manera dínámi-

ca y no directa, y nunca se hicieron sugerencias específicas al pacien-
te" (p. 44). Como dato adicional, nótese que los terapeutas que

ofrecían la terapia de apoyo eran los mismos que ofrecían la conduc-

tual.

A nuestro juicio, no queda lo suficientemente claro hasta qué

punto los pacientes en terapia de apoyo practicaron ejercicios con-

ductuales (tal como exponerse en vivo a situaciones fóbicas) y en

qué medida el terapeuta permitía o apoyaba la ejecución de estos



324 MARTINEZ TABOAS.

ejercicios. Esta situación es de cardinal importancia ya que Ghosh y

Marks (1987) han encontrado que uno de los aspectos cruciales en
el éxito de un programa conductual es que el paciente se exponga
a la situación fóbica, independientemente de que está acompañado

o no por el terapeuta.

b)En ningún momento se llegó a comparar la Te contra la te-
terapia de apoyo. Este punto es importante debido a que la compa·
ración que se realizó entre la TC y la de apoyo estuvo mediada por
la ingestión de medicamentos (imipramina) o placebos. Esta situación
es de suma relevancia ya que hay un cúmulo impresionante de evi-
dencia que indica que la imipramina es un fármaco antí-fóbico (Sha-
der y Greenblatt, 1986) y que los placebos tienen un margen amplio
de éxito en estados de ansiedad y fobias (Bootzin, 1985). O como
elocuentemente lo exponen Ross y Buckalew (1985): "Por lo tanto,
sugerimos que, en consideración a la creciente evidencia que ilustra
al placebo como un agente activo y significativo en manipulaciones
conductuales, el placebo debe ser apreciado como un agente distin-
tivo con consecuencias complejas" (pp. 77-78). .

Debido a que las personas que toman placebos y medicamentos
desarrollan una serie de expectativas y atribuciones de mejoría (Evans,
1985; Plotkin, 1985), no es del todo razonable concluir que Klein
y colaboradores compararon la efectividad de la TC vs, terapia de
apoyo. Insistimos que asumir lo contrario implicaría descartar la
importancia de diversos factores que de manera sínergética pudieron
provocar los resultados de estos investigadores.

CONCLUSION

La creencia de algunos autores (Bergin y Lambert, 1978; Lu-
borsky y colaboradores,' 1975; Smith y Glass, 1977) en que todas las
psicoterapias son equivalentes en sus resultados no recibe apoyo en
nuestro reanálisis de varias revisiones de la literatura. Los resultados
más bien indican que las terapias conductualesjcognoscitivas son
más efectivas que otros métodos de terapia. Este juicio coincide con
los ofrecidos por otros revisores (Baucom y Hoffman, 1986; Fix y
Haffke, 1976; Gilles, 1983a-1983b, 1984; Kazdin y Wilson, 1978;
Marks, 1978, 1981; Rachman y Wilson, 1980; Shapíro, 1985).

A nuestro juicio resalta el hecho de que las psicoterapias huma-
nistas y no directivas han demostrado una efectividad terapéutica re-
lativamente mediocre. Estas no sólo suelen ser menos efectivas que las
terapias psícodinámicas y conductuales, sino que reflejan su inferio-
ridad aun cuando son comparadas con grupos placebos. De hecho,
Andrews y Harvey (1981) en su meta-análisis de pacientes neuróticos,
encontraron que a mayor la disfunción psicológica del paciente, me-
nos notable era el efecto terapéutico de esta modalidad. Este hallazgo
no se evidenció en las terapias psicodinámicas y conductuales.
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Evidencia adicional de que no todas las psicoterapias logran
igual efectividad, se encuentra en el meta-análisis de Smith y Glass
(1977). Estos encontraron que las terapias gestalt y de la realidad

obtuvieron un TE de .26 Y . 14 respectivamente. Esto implica que
los placebos suelen ser más efectivos que estas modalidades terapéu-
ticas.

Un problema con revisiones como la de Luborsky y colaborado-
res (1975) y la de Smith y colaboradores (1977, 1980) es que éstas
son de poco valor para el clínico. Aunque el hallazgo de que unos
determinados tipos de terapia resultan ser más efectivos que otros
tiene su valor, al clínico le interesa la dilucidación de interrogantes
tales como: ¿qué técnica o enfoque es más efectivo para X desajuste
en particular? ¿Cuáles son los parámetros específicos que facilitan
que una determinada técnica o enfoque sea efectivo? Estos estudios,
de proceso y de desmantelación, son de mucha más relevancia clínica
que el conocer que un conglomerado tan enorme y heterogéneo de
técnicas como es el sistema "conductualycognoscitivo" es más efecti-
vo que otro sistema heterogéneo tildado "terapias verbales".

La depuración de estos estudios de proceso tiene más probabi-
lidad de informarle al clínico en qué circunstancias se debe de em-
plear un enfoque y en cuáles otras esto es contraproducente. Esta
labor, representada en el área humanista por la revisión de Parloff,
Waskow y Wolfe (1978) y en el área de otras terapias tradicionales
por Orlinsky y Howard (1986), ha arrojado nueva luz sobre múlti-
ples procesos en el área de la psicoterapia. En el dominio conduc-
tualycognoscitivo, estos estudios de desmantelacíón de técnicas ha
traído avances importantes en tales áreas como: manejo de stress
(Lehrer y Wolfolk, 1984), insomnio (Bootzin y Nicassio, 1978), ob-
sesivos-compulsivos (Foa, Steketee y Ozarow, 1985), agorafobia (Em-
melkamp, 1982), fobias simples (Sturgis y Scott, 1984), la esquizofre-
nia (Falloon, Boyd y McGill, 1984), trastornos interpersonales (Tro-
wer y Turland, 19M), etc.

Por último, a pesar de las limitaciones inherentes de los estudios
que hemos revisado, es oportuno hacer hincapié en que no todas las
psicoterapias aparentan ser igualmente efectivas. Este resultado no
apoya la idea expuesta por algunos autores (Frank, 1973; Torrey,
1972) de que todas las psicoterapias demuestran una efectividad si-
milar porque su efecto está intrínsecamente ligado y se reduce a
sugestión, atribuciones de cambio, placebos y otros efectos no espe-
cíficos. Aunque los efectos no específicos son inherentes a todo tipo
de psicoterapia, el propósito de éstas es trascenderlos y lograr un
cambio en el paciente que sea atribuible al proceso, enfoque o téc-
nica que determinado psicoterapeuta use. Precisamente, la metodo-
logía envuelta en la comparación de diferentes modelos de psicote-
rapia debería facilitar y maximizar el conocimiento a este respecto.
Creemos, pues, que dichos esfuerzos no han sido del todo inútiles.
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